XII FERIA DEL VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO DE LA UNT
X FERIA DEL VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO DEL NOA
FECHA Y LUGAR

Viernes 7 de Diciembre de 2017 – Patio del Rectorado de la UNT

DESTINATARIOS
Equipos de proyectos de la UNT de las convocatorias:
I.

Voluntariado Universitario / Compromiso Social
Universitario.

II.

Universidad, Diseño y Desarrollo Productivo.

III.

Universidad, Cultura y Sociedad

IV.

Otros Proyectos de Extensión
MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN

Pósteres en 3 categorías:
1- Proyectos Finalizados
2- Proyectos en Ejecución
3- Proyectos a Ejecutarse
PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN
Para poder participar se requiere:
-

inscripción en la web

-

envío de un resumen, como documento base del póster.

La inscripción se realiza a través del enlace https://goo.gl/forms/TgDGy3eO8y6hXTQ33
que abre un formulario en la web el cual se debe completar. Para la inscripción de otros
integrantes del proyecto rogamos a sus responsables, o interesados en asistir, reenviarles el
link al formulario y solicitarles que lo completen.

El resumen deberá enviarse a voluntariosunt@gmail.com hasta el día jueves 6 de
diciembre de 2.018 a las 13 hs., siguiendo las pautas de edición que se detallan al final de
este documento, para su evaluación y posterior publicación.
ACREDITACIÓN
La acreditación de los inscriptos a la feria se realizará entre las 8.30 hs y 9.00 hs del
viernes 7 de diciembre.
EXPOSICIÓN DE PÓSTERS
Entre las 9.30 hs y 11.:30 hs. del día viernes 7 de diciembre una Comisión Externa
de Monitoreo recorrerá la muestra, junto a los participantes de cada grupo, a fin de escuchar
la exposición de todos los equipos asignados.
Dicha exposición deberá estará a cargo de por lo menos 2 (dos) estudiantes
voluntarios.
IMPORTANTE


Los pósters deberán ser colgados el jueves 4 de diciembre entre las 17 hs. y las 19 hs.



No se deben descolgar los pósters antes de finalizada la feria.

FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE RESÚMENES:

Jueves 6 de diciembre a las 13 hs.

Mayor información y consultas
Programa de Voluntariado Universitario
Secretaria de Extensión Universitaria – Universidad Nacional de Tucumán
Usina del Centenario, Av. Sarmiento 1125 – Tel. 0381 4527556
voluntariosunt@gmail.com

FERIA DEL VOLUNTARIADO 2018
PAUTAS DE PRESENTACIÓN DEL RESÚMEN


El archivo con el resumen deberá enviarse a voluntariosunt@gmail.com hasta
el día jueves 6 de diciembre de 2.018 a las 13 hs.



El nombre del archivo deberá contener la modalidad de participación (1‐, 2‐ o
3‐) seguida del nombre del proyecto. Ej.: 1‐ Apoyo a la embarazada
adolescente.



Una vez finalizada la Feria del Voluntariado, desde el PVU se enviarán los
trabajos a una Comisión de Evaluación Científica y, posteriormente, se
notificará de su aceptación o propuesta de modificación.



Los trabajos que no cumplan con las pautas antes señaladas serán observados y
devueltos para el ajuste correspondiente que no deberá superar las 48 horas.



La versión entregada para su evaluación debe ser inédita, original y definitiva
del trabajo. No se permitirán modificaciones del texto a posteriori, salvo las
correcciones y/o sugerencias de los evaluadores del trabajo.



Una vez aceptado el trabajo, el PVU se reserva el derecho de publicarlo en el
volumen y número que estime conveniente.



En caso de que los Evaluadores sean al mismo tiempo responsables de
Proyectos (Trabajos), la Evaluación se efectuará de manera cruzada.



La remisión de trabajos para su publicación supone la plena aceptación y
cumplimiento de estas pautas.
FORMATO DEL RESUMEN



El resumen debe estar escrito en procesador de texto Microsoft Word versión
2000 o posterior.



El formato de hoja debe corresponder a hoja A4 con márgenes de 3 cm
(izquierdo, derecho, superior e inferior).



En la parte superior el Título del Proyecto, el Año de la convocatoria del
proyecto y la Sigla de la Universidad al que pertenece, deben estar separados
por un guion horizontal con un espacio de un carácter en blanco antes y
después del mismo [ej.: NIÑOS SALUDABLES ‐ 2016 ‐ UNT]‐ , todo en fuente

Arial 12, mayúsculas, negrita, subrayado y texto centrado en la página;
interlineado 1,15.


En el siguiente renglón y renglones sucesivos se deben detallar: 1°) los autores
o integrantes del proyecto, 2°) el/la responsable del proyecto y 3°) una
dirección de correo electrónico de referencia. En el caso de autores y
responsables de proyectos los apellidos deben ir seguidos por coma, nombres
y por punto y coma, si no se trata del último autor [ej.: Pérez, Juan; López,
Pedro; García, Luis.]. Autores, responsables y dirección de correo electrónico
deben ir en letra Arial 10, interlineado 1,15 y texto justificado. Entre ellos debe
haber un salto de renglón.



El cuerpo del resumen no debe superar las 300 palabras empleando letra Arial
11, interlineado 1,15 y texto justificado. El texto debe contener: naturaleza de
la acción propuesta o emprendida, objetivos, resultados esperados (u
obtenidos a la fecha), impacto esperado (o logrado) y conclusiones. Puede
incluir fundamentos, actividades previstas (o realizadas), tiempo de duración y
cualquier dato ‐localización, facultades o disciplinas intervinientes, etc.‐
pertinente, que lo enriquezca, respetando el número de palabras solicitadas.



El cuerpo del resumen no debe contar con saltos de renglón, ni subrayados, ni
negritas, ni palabras con todos sus caracteres en mayúsculas salvo que se trate
de alguna sigla.



El texto del resumen debe ser claro y gozar de una buena ortografía y
puntuación. Sin sacrificar su carácter científico su lectura debe ser accesible
para un lector no especializado. Siempre tener en cuenta que remite a
proyectos de intervención (social) no de investigación.

Ejemplo de formato en siguiente hoja.

Mayúsculas, arial 12,
interlineado 1,15,
texto centrado,
subrayado
Arial 10, texto
justificado,
interlineado
1,15

Opcionales

Arial 11, texto
justificado,
interlineado 1,15.
300 palabras como
máximo

El resumen puede enriquecerse indicando
localización del proyecto y facultades o
disciplinas universitarias intervinientes

DIMENSIONES DEL PÓSTER

Área útil
del póster

60 cm

2 cm

